
Ejercicios de instalaciones de antenas.

1. Se desea llevar a una toma de usuario las señales de radio FM y del canal 43 (800

MHz) de televisión terrestre, en una instalación con las siguientes características:

Radio TV
Nivel de señal en antena 50 dBμV 60 dBμV
Distancia entre antena y toma 6 m
Nivel de señal mínimo exigido en toma 60 dBμV 70 dBμV

Se pide calcular los elementos de la instalación.

Solución:

La instalación mínima constará de las antenas, el mezclador, el cable de bajada de antena
y la toma de usuario.

- Antenas

i. Circular de FM: Gantena = 1 dB

ii. Canal 43, V HD: Gantena = 15 dB

- Mezclador: 

i. Mezclador para mástil, ref. 4040: αFM = 1 dB; αUHF = 1 dB
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- Cable coaxial:
i. Cable, ref. 2141: αFM = 0,08 dB/m; αUHF = 0,15 dB/m

- Toma separadora R-TV, ref. 5232: αtomaFM = 3 dB; αtomaUHF < 1 dB
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Pérdidas en la instalación:
Pérdidas = atenuación del mezclador+atenuación del cable+atenuación de la toma.

FM: 1+0,08·6 + 3 = 4,48 dB
Canal 43: 1+ 0,15·6 +1 = 2,9 dB

Niveles resultantes en la toma de usuario:
Nivel en la toma = Nivel en la antena + Ganancia de la antena - Pérdidas

FM: 50 dBμV + 1 – 4,48 = 46,52 dBμV
Canal 43: 60 dBμV +15 - 2,9 = 72,1 dBμV

Por tanto, con los elementos seleccionados se supera el nivel mínimo exigido en la toma
para el canal 43 pero no se alcanza el nivel mínimo de radio FM, por lo que se necesitaría
un amplificador de FM de ganancia:

Gamplificador = Nivel exigido en toma – Nivel calculado = 60 – 46,52 = 13,48 dB.
El amplificador de mástil  ref.  5356 proporciona una ganancia de 15 dB. El empleo del
amplificador requiere la utilización de una fuente de alimentación, por ejemplo, la de ref.
5795 que suministra la tensión de 24 V que precisa el amplificador.
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2. Se  quiere  realizar  una  instalación  de  distribución  de  televisión  terrestre  en  un
inmueble de un solo portal, de 2 plantas con dos viviendas por planta (A y B) y una
planta  baja  con  dos  locales  comerciales.  Las  viviendas  son  idénticas,  con  1
dormitorio, salón, cocina, cuarto de baño y aseo. Las distancias a tener en cuenta
para las longitudes de los cables son:

 Entre cabecera y 2ª planta: 5m
 Entre 2ª planta y 1ª planta: 3m
 Entre 1ª planta y planta baja: 4m
 Entre los derivadores de planta a la entrada de cada vivienda: 8m
 Entre la entrada de la vivienda a cada toma:     6m
 Entre la entrada del local comercial y la toma : 10m

Se pretende distribuir los siguientes canales de radio y TV terrestre.

Canales
FM (100 MHz)
5 (200 MHz)

22 (600 MHz)
25 (600 MHz)
43 (800 MHz)
46 (800 MHz)

Los elementos de la instalación tienen las siguientes características:

ATENUACIÓN DEL CABLE (Ac)
Frecuencia (MHz) Atenuación Cable (dB/m)

50 0,041
100 0,058
200 0,084
600 0,152
800 0,17

1000 0,197
1500 0,25
1750 0,27
2150 0,31

ATENUACIONES DE LOS DERIVADORES DE DOS DIRECCIONES
TIPO A B T

Atenuación de inserción (Ainse.der.) en
la banda de 50 a 800MHz

1,5 dB 1,5 dB -

Atenuación de inserción (Ainse.der.) en
la banda de 1000 a 2150 MHz

2 dB 2 dB -

Atenuación de derivación (ADer.der.)
en la banda de 50 a 800MHz

16 dB 20 dB 12 dB

Atenuación de derivación (ADer.der.)
en la banda de 1000 a 2150 MHz

16 dB 20 dB 12 dB

En  los  puntos  de  acceso  de  usuario  (PAU),  distribuidores  o  repartidores  y  tomas
terminales, las atenuaciones son:

ELEMENTO
Banda de 50 a 800

MHz
Banda de 1000 a 2150

MHz
Atenuación del PAU (APAU) 1 dB 1 dB

Atenuación de distribuidor (ADistr) 7,5 dB 11 dB
Atenuación de la toma (AToma) 2 dB 3,5 dB

Calcular el nivel de señal a la salida del equipo de cabecera que garantice un nivel correcto
en toma (acorde con el reglamento ICT).
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La instalación, de acuerdo con la normativa ICT, que nos obliga a tener dos bajadas en la red de
distribución, queda como sigue:

Red de distribución

El número de tomas de acuerdo con la reglamentación (1 por cada estancia excluidos baños y
trasteros con un mínimo de dos) son 3 por vivienda y 1 por local comercial. Los valores de las
atenuaciones en cada toma, se determinan de la siguiente forma:

t(dB)  =  Atenuación  del  cable  +  Atenuación  de  inserción  de  los  derivadores
precedentes  +  Atenuación  de  derivación  del  derivador  de  planta  +  Atenuación  de
inserción del PAU + Atenuación del repartidor + Atenuación de la toma.

Planta 2ª: viviendas A y B, tomas T  1, T2 y T3

t2 = (5+8+6) c + Der.derB + PAU + Distr + Toma

Planta 1ª: viviendas A y B, tomas T  1, T2 y T3

t1 = (5+3+8+6) c + Inser.derB + Der.derA + PAU + Distr +Toma

Planta baja: locales 1 y 2, toma T1

tB = (5+3+4+8+10) c+ Inser.derB + Inser.derA + Der.derT + PAU + Toma

Los valores obtenidos son los siguientes:
ATENUACIONES EN LAS TOMAS (dB)

Planta 2ª Planta 1ª Planta baja
Viviendas A y B Viviendas A y B Locales 1 y 2

T1, T2 y T3 T1, T2 y T3 T1
50 31,279 28,902 19,230
100 31,602 29,276 19,740
200 32,096 29,848 20,520
600 33,388 31,344 22,560
800 33,730 31,740 23,100

1000 39,243 37,834 26,410
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1500 40,250 39,000 28,000
1750 40,630 39,440 28,600
2150 41,390 40,320 29,800

Las atenuaciones máximas son las de las tomas de la planta 2ª, y las atenuaciones mínimas serán
las de las tomas de los locales comerciales. Este dato nos será de ayuda para seleccionar el
equipo de cabecera.

Con estas atenuaciones necesitaremos un equipo de cabecera cuyo nivel de salida garantice que
en todas las tomas los niveles de señal sean:

- Nivel TV terrestre (COFDM-TV): 47 – 70 dBV
- Nivel FM-Radio: 40 – 70 dBV

Para evitar que las desviaciones entre los cálculos teóricos y los niveles reales obtenidos en la
práctica puedan superar los límites anteriormente mencionados, emplearemos en los cálculos los
siguientes niveles:

- Nivel TV terrena: 50 – 67 dBV
- Nivel FM-Radio: 45 – 65 dBV

Los niveles de salida máximo y mínimo que podrá tener la cabecera (Smáx.cabecera  y Smín.cabecera) para
garantizar que el nivel en toma esté dentro del rango anteriormente mencionado son:

Smín. cabecera = t máx + Smín toma

Smáx.cabecera = t mín + Smáx toma

Canales Smín. cabecera (dBV) Smáx. cabecera (dBV) Selegida (dBV)
FM (100 MHz) 76,602 84,740 81
5 (200 MHz) 82,096 87,520 85

22 y 25 (600 MHz) 83,388 89,560 86
43 y 46 (800 MHz) 83,730 90,100 86

Donde Selegida es el valor medio entre Smín.  cabecera  y Smáx.  cabecera, y será el nivel de señal que
tendremos que ajustar en el equipo de cabecera.
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3. Se quiere diseñar el equipo de cabecera para distribuir la señal de radio y TV
terrestre en un inmueble. Los niveles de señal recibidas en la antena son:

Canales Niveles de señal (dBV)
FM (100 MHz) 65
5 (200 MHz) 70

22 (600 MHz) 65
25 (600 MHz) 70
43 (800 MHz) 65
46 (800 MHz) 70

Además, se ha calculado que el nivel de señal entregado por el equipo de cabecera,
para garantizar un correcto nivel en toma ha de ser:

Canales SCabecera (dBV)
FM (100 MHz) 65
5 (200 MHz) 79

22 y 25 (600 MHz) 80
43 y 46 (800 MHz) 80

Realizar la configuración de la cabecera y determinar sus características:
a) Con amplificadores monocanales.
b) Con amplificador de banda ancha.

Podremos hacer uso de los siguientes elementos:

Atenuación (47-2150 MHz)
Distribuidor 4 dB
Mezclador 4 dB
Puentes de

interconexión de
los amplificadores

monocanales

0,5 dB
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4. A una instalación que ya dispone de distribución de TV terrena, se le quieren
añadir dos plataformas digitales de satélite. Los niveles de señal recibidas en la
antena son:

Canales Niveles de señal ((dBV)
950 MHz 70

2150 MHz 70

Las atenuaciones en las tomas son:
ATENUACIONES EN LAS TOMAS (dB)

Planta 2ª Planta 1ª Planta baja
Viviendas A y B Viviendas A y B Locales 1 y 2

T1, T2 y T3 T1, T2 y T3 T1
50 31,279 28,902 19,230

100 31,602 29,276 19,740
200 32,096 29,848 20,520
600 33,388 31,344 22,560
800 33,730 31,740 23,100

1000 39,243 37,834 26,410
1500 40,250 39,000 28,000
1750 40,630 39,440 28,600
2150 41,390 40,320 29,800

Se dispone de los siguientes elementos:
Atenuación (47-2150 MHz)

Distribuidor 4 dB
Mezclador 4 dB
Puentes de

interconexión de
los amplificadores

monocanales

0,5 dB

Realizar la configuración de la cabecera y determinar sus características.
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5. Se quiere realizar la instalación de distribución de TV terrena y 2 satélites para
un inmueble de un solo portal de 7 plantas, con 4 viviendas por planta, excepto
la planta baja que dispone de 5 locales comerciales. Las viviendas son idénticas,
con 3 dormitorios, salón, cocina, cuarto de baño y aseo.
En este supuesto se considera que los niveles de señales terrenales recibidas
en las antenas son las siguientes:

Canales Niveles de señal (dBV)
FM (100 MHz) 70
22 (600 MHz) 68
35 (600 MHz) 70
43 (800 MHz) 68
62 (800 MHz) 70
FI (950 MHz) 70

FI (2150 MHz) 70

Los valores obtenidos de las atenuaciones máximas y mínimas en las tomas son:
ATENUACIONES MÁX Y MÍN EN TOMAS

Atenuación máxima
de la toma (Atmáx)(dB)

Atenuación
mínima de la toma

(Atmín)(dB)
50 37,289 25,581

100 37,782 26,278
200 38,536 27,344
600 40,520 30,132
800 41,150 30,870

1000 51,795 40,777
1500 53,650 42,950
1750 54,350 43,710
2150 55,750 44,630

Se dispone de los siguientes elementos:
Atenuación (47-2150 MHz)

Distribuidor 4 dB
Mezclador 4 dB
Puentes de

interconexión de
los amplificadores

monocanales

0,5 dB

Realizar la configuración de la cabecera y determinar sus características.
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6. A una altura de 25 m sobre el suelo, se desean montar en un mástil de 3 m, 3
antenas  de  FM,  VHF y  UHF,  separadas  1  m,  cuyas  características  son  las
siguientes: 

Antena FM VHF UHF

Justifica la colocación de las antenas sobre el mástil.
Calcula el momento flector del mástil y elige el mástil que seleccionarías del siguiente catálogo:
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